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gestión industrial»

--¿Que motivos te impulsaron a 
estudiar este máster?  
--Mireia. Ojeando la oferta de más-
teres de la UJI, vi este y me intere-
só, tanto por el programa, que me 
pareció muy completo para las sa-
lidas profesionales que estaba bus-
cando, como por el claustro de 
profesores, con docentes de la 
Universitat que ya había tenido en 
la carrera y profesionales del sec-
tor industrial que aportan una di-
námica de enseñanza distinta. 
--Antonio. Tengo 25 años de expe-
riencia en industria cerámica de-
sempeñando funciones como téc-
nico y responsable de sección. 
Siempre he tenido la inquietud 
de ampliar mi experiencia con 
formación adecuada al entorno 
industrial. A través de la web de 
la FUE-UJI vi el curso de experto 
en Gestión de procesos en la planta 
productiva que forma parte del 
máster y me matriculé. El conte-
nido del curso me pareció muy 
interesante, por lo que decidí 
continuar y realizar los otros dos 
cursos (Gestión de la producción y el 
mantenimiento y Gestión de la innova-
ción y mejora de la productividad). 
 
--¿Qué ha supuesto para tu desa-
rrollo profesional? 
--M. Me ha servido para tener mi 
primera experiencia laboral y me 
ha ayudado a familiarizarme con 
los procesos de la industria, así co-
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los costes, los recursos humanos y 
el autoliderazgo, además de he-
rramientas para la mejora de la 
productividad y de innovación, 
aplicables a procesos productivos. 
Espero poder aplicar estos conoci-
mientos en mi profesión. 
 
--¿Qué aspectos destacarías?  
--M. Destacaría el amplio progra-
ma del máster, ya que ofrece una 
visión global de las plantas indus-
triales y, junto con los bloques de 
estudio, me han facilitado las he-
rramientas necesarias para gestio-
nar la producción, el manteni-
miento y los equipos de trabajo, 
también para planificar los recur-
sos humanos y materiales y con-
trolar los costes de fabricación. 
--A. Además de los contenidos del 
máster, conocer y compartir expe-
riencias con profesionales de dife-
rentes sectores productivos. 
 
--¿Lo recomendarías? 
--M. Sí, lo recomendaría. Desde mi 
experiencia personal, haber cur-
sado el máster siendo recién li-
cenciada y empezar las prácticas 
en Euroatomizado, me ha facili-
tado la adaptación al puesto de 
trabajo, ya que he aplicado las he-
rramientas impartidas en las cla-
ses al día a día, trabajando como 
ingeniera de proyectos. 
--A. Sí. Es una formación muy ade-
cuada y completa para los profe-
sionales que trabajamos en entor-
nos productivos. Información, 
www.fue.uji.es/procesosindustriales. 

mo a gestionar al equipo de traba-
jo y a uno mismo frente a distin-
tas situaciones. Además, me ha 
brindado la posibilidad de cono-
cer las experiencias profesionales 
de mis compañeros y profesores. 
--A. He conocido en profundidad 
cómo se gestionan aspectos tan 
importantes como la calidad, la 
producción, el mantenimiento, 
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El Máster en Dirección Profesio-
nal de Recursos Humanos de la 
UJI está impartido por profesio-
nales del ámbito empresarial, 
ofreciendo una formación in-
tensiva que capacita para el 
ejercicio profesional y  facilita 
la adquisición y desarrollo de 
competencias profesionales. 
Además, ofrece la posibilidad 
de realizar prácticas en empre-
sas que pondrán en contacto al 
alumnado con la realidad pro-
fesional actual. Más informa-
ción en  www.fue.uji.es/rrhh. 

En noviembre 
llega el Máster 
en Comercio 
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El Máster en Comercio Interna-
cional forma a profesionales al-
tamente cualificados en el ám-
bito del comercio exterior y la 
internacionalización de las 
empresas. La formación es 
práctica, orientada a adquirir 
las capacidades y competen-
cias requeridas en comercio ex-
terior y con un claustro forma-
do por profesores universita-
rios y profesionales especialis-
tas. Más info, www.fue.uji.es/co-
merciointernacional. 
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GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES DE LA UJI

3 Master in English Language and 
Literature and their Artistic and 
Cultural Expressions (MELART) se 
crea para dar respuesta a una serie 
de necesidades y espacios de cono-
cimiento que contribuyan a la for-
mación de los graduados en Estu-
dios Ingleses o personas con perfi-
les afines. El principal objetivo es 
revisar y profundizar todos los as-
pectos que relacionan las expre-
siones lingüísticas, literarias, ar-
tísticas y culturales en lengua in-
glesa, contribuyendo a la forma-
ción no solo de personas interesa-
das en formarse dentro del área, 
sino a docentes y profesionales en 
activo que verán actualizados sus 
conocimientos y podrán acceder a 
materiales que podrán implemen-
tar en su ámbito profesional. Más 
información, www.fue.uji.es/melart.

MELART: INGLÉS, LITERATURA 
Y EXPRESIÓN CULTURAL
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3 El Máster en Derecho del Trans-
porte es la continuación del Más-
ter en Derecho y Gestión del 
Transporte, ambos títulos propios 
de la UJI. Son muchos los factores 
que respaldan la necesidad de rea-
lizar esta formación: la creación 
del Instituto Universitario de De-
recho del Transporte (IDT) en la 
UJI, la importancia del sector del 
transporte en la economía, la esca-
sez de cursos de especialización 
en este sector en el Estado español 
y la falta de formación en temas 
de transporte, no solo para recién 
titulados universitarios que pue-
den encontrar la salida profesio-
nal en las empresas del sector, si-
no también para los profesionales 
que vienen dedicándose al mismo 
durante años. Información en 
www.fue.uji.es/mastertransporte.

MÁSTER EN DERECHO DEL 
TRANSPORTE (18ª EDICIÓN)

3 El director general de la firma Flexibles la Plana, Javi Macia, visitó las 
instalaciones de la FUE-UJI, acompañado por los directores del Máster 
en Gestión de Procesos Industriales de la UJI, Gonzalo Campos y Julio Se-
rrano, y la responsable de Formación en FUE-UJI, Reyes Riera.
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3 Con el cambio de paradigma en 
la industria, que también se ha 
puesto de manifiesto en el sector 
cerámico, los perfiles profesiona-
les contratados son menos espe-
cializados y disponen de conoci-
mientos más generales. Durante 
los últimos años se está perdiendo 
la capacidad de contar con profe-
sionales que entiendan los proce-
sos de fabricación cerámicos y, so-
bre todo, los materiales y su com-
portamiento en el procesado. Este 
conocimiento es esencial para 
controlar los procesos y mantener 
la calidad requerida, y son habili-
dades solicitadas actualmente por 
la industria cerámica que necesita 
profesionales especializados para 
poder competir en un mercado 
global. Más información en 
www.fue.uji.es/tecnologia-ceramica.

MÁSTER SEMIPRESENCIAL 
EN TECNOLOGÍA CERÁMICA

El curso forma tanto a 
perfiles junior recién 
licenciados como a 
perfiles senior sin 
formación universitaria


